
 
 

 

MATRICULA ESCOLAR CICLO LECTIVO 2019 
PROCESO DE RELEVAMIENTO 

Para aspirantes que sean hermanos de actuales alumnos e hijos de personal 
 
Sres. Padres: 
Llegamos a ustedes a fin de informarles cómo se realizará el proceso relevamiento previo a la matriculación para el ciclo lectivo 2019. En este 
caso, dirigido a hermanos de actuales alumnos e hijos de personal que aspiran ingresar a nuestra Institución en dicho ciclo lectivo. El mismo 
comprende a aspirantes para Nivel Inicial, Nivel Primario y, en el caso de Nivel Secundario, sólo de 1º a 4º año. 
 
Con el objetivo de agilizar el procedimiento, se realizará  vía Web, en nuestro sitio institucional. (www.sanfranciscoasis.com.ar), desde las 
08.00hs del día 20 de junio hasta las 08.00hs del día 26 de junio. Una vez ingresado al mismo, sobre el margen izquierdo encontrarán el icono 
“Proceso de Relevamiento para ciclo lectivo 2019”. Allí deberán seleccionarse el Nivel al cual aspiran y completar el formulario 
correspondiente. Al finalizar deberán confirmar los datos e imprimir la constancia respectiva. EL PROCESO RESULTARÁ VÁLIDO, SOLO 
CUANDO SE VERIFIQUEN DE MANERA CONCURRENTE, DOS CONDICIONES:  
1º) Haber realizado de manera completa y correcta la carga de datos en el formulario online, por lo cual es aconsejable, contar con todos los 
datos a mano al momento de iniciar la carga.  
2º) Nivel Inicial y Primario: Presentar en la Administración del Colegio la fotocopia del D.N.I. del niño aspirante y la constancia de 
relevamiento. Podrán concurrir los días Martes 26, Miércoles 27 y Jueves 28 de Junio de 2018, en el horario de 8.00 a 14.00hs.  
Nivel Secundario: los aspirantes deberán presentar de la documentación junto a la constancia de relevamiento impresa en los tiempos que 
sean indicados oportunamente.  

 

Los datos que el sistema les pedirá son los siguientes: 
Del aspirante a ingresar en 2019 

- Apellido/s y nombre/s (completos) 
- D.N.I. 
- Fecha de nacimiento 
- Sala/ Grado / Curso al que desea ingresar 
- Jardín o escuela al que asiste actualmente 

Del hermano/a que es actual alumno/a  
- Apellido/s y nombre/s (completos) 
- Sala / Grado / Curso al que asiste actualmente 

Del mayor responsable 
- Apellido/s y nombre/s (completos) de padre, madre o tutor, referente a los fines de este proceso. 
- Teléfono de contacto 

Del padre o madre empleado del Colegio 
- Apellido/s y nombre/s (completos) 

 
NOTA: Si por algún motivo no pudieran realizar el relevamiento a través de la página web, de manera excepcional,  deberán concurrir 

a Administración, a fin de completar una ficha (con los datos arriba indicados) y con la fotocopia de DNI del aspirante.  
  

 
 
Córdoba, 15 de junio de 2018.- 

Equipo de Conducción 
 
COMPLETE, CORTE por la línea de puntos y DEVUELVA el talón al colegio TENGAN O NO ASPIRANTES PARA EL 2019 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 

Me doy por notificado del contenido de la CIRCULAR sobre “MATRICULA ESCOLAR CICLO LECTIVO 2019 - PROCESO DE 
RELEVAMIENTO” para hermanos de actuales alumnos de la Institución e hijos de Personal. 
 
Nombre y apellido (Padre o tutor): ______________________________________________  Firma: ________________________ 
T.E. _____________________ 
 

Nombre y Apellido del alumno QUE ASISTE actualmente al colegio: ____________________________________________________ 

 

Sala/Grado/curso: ________  División: _____________  Turno:___________   

Nota: La devolución del presente talón firmado (en el plazo de 48hs. de recibido)  DA FE que se ha NOTIFICADO del Proceso de Relevamiento 
para hermanos de actuales alumnos e hijos de Personal de la Institución, previsto para el Ciclo Lectivo 2019. 

EN CASO DE NO COMPLETAR ESTE PROCESO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA HERMANOS DE ACTUALES ALUMNOS E 

HIJOS DE PERSONAL, QUEDARÁN SUJETOS AL PROCESO DE RELEVAMIENTO GENERAL QUE REALIZA EL COLEGIO PARA 

ASPIRANTES EXTERNOS. 

PARA EL CASO DE ASPIRANTES A NIVEL SECUNDARIO, SE REITERA QUE LOS ASPIRANTES DEBERÁN PRESENTAR DE LA 

DOCUMENTACIÓN JUNTO A LA CONSTANCIA DE RELEVAMIENTO IMPRESA EN LOS TIEMPOS QUE SEAN INDICADOS 

OPORTUNAMENTE. 

http://www.sanfranciscoasis.com.ar/

